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En la Asamblea 
debat imos so -
bre la acción de 
Cáritas teniendo 
en cuenta la lec-
tura creyente de 

los nuevos tiempos. El encuentro, que 
contó con la presencia de más de tres 
centenares de agentes, sirvió también 
para rendir homenaje a 21 voluntarios 
y técnicos que han cubierto más de 
500 años de servicio en la institución a 
favor de las personas más desfavoreci-
das. Por tal motivo nuestro presidente, 
el arzobispo de Santiago, monseñor 
Barrio, durante su intervención nos re-
cordó que Cáritas conlleva esfuerzos, 
entrega, y trabajo, “sabiendo que las 
personas que en ella colaboran se com-
prometen a servir con un trabajo volun-
tariamente ofrecido. No es un órgano 
personificado de nadie; es la misma 
Iglesia, con su carácter comunitario”

En la Asamblea quedó patente que 
muchas personas se han sentido aco-
gidas, queridas y acompañadas por 
Cáritas, según explicó el director dio-
cesano, José Anuncio “sintiendo la 
cercanía de Dios a través de las perso-
nas que les han atendido y apoyado”.

La acción de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela pivotó de 
manera fundamental sobre tres pila-
res básicos: Animación Comunitaria; 
Empleo y Economía Social, y Comu-
nicación Cristiana de Bienes. Y unos 
datos que se deben tener en cuenta: 
se cerró el año con 302 Cáritas, los 
voluntarios llegaron a los 3.264 y hubo 
un total de 564 reuniones con la finali-
dad de acompañar los trabajos que se 
desarrollan en toda la diócesis. 
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Las cifras, los balances, los datos y 
los gráficos que figuran en la Memoria 
2019 de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela dan cuenta del tra-
bajo desarrollado a lo largo de todo un 
año. Detrás de toda esta información 
contable y técnica figuran equipos y 
personas que trabajan día a día en el 
mundo de la pobreza y de la ayuda 
caritativa, dejando constancia de los 
distintos itinerarios de su actuación. 
En el documento se hace un balance 
pormenorizado del trabajo desarrolla-
do en las distintas áreas de actuación, 
programas y centros en los que los 
agentes, voluntarios y técnicos, desa-
rrollan su trabajo para intentar que las 
personas más desfavorecidas de la 
sociedad dispongan de las necesarias 
ayudas con las que entre todos poda-
mos hacer una convivencia mejor. 

MEMORIA 
DIOCESANA 2019
Con la presentación de la Memoria 
2019 se rinden cuentas ante la comu-
nidad, ante la sociedad, y se deja cons-
tancia de que el trabajo es de todos los 
miembros de la iglesia diocesana. Es 
una manera directa de que se conozca 
la forma de trabajar ante el mundo de 
la pobreza y la labor caritativa. 

Un año más, cuando acudimos a la cita 
de la presentación de la Memoria, ma-
nifestamos nuestro agradecimiento a 
todas aquellas personas o institucio-
nes, publicas y privadas, que de una 
forma u otra colaboran de modo per-
manente con Cáritas. Agradecimien-
to que hacemos extensivo a socios, 
colaboradores, donantes y benefac-
tores. De manera muy especial a los 
agentes (voluntarios y técnicos) que 
con su entrega y dedicación prestan 
atención a las numerosas personas 
que diariamente acuden a las depen-
dencias que Cáritas tiene en toda la 
diócesis. Con su trabajo intentan que 
la sociedad sea más compasiva, más 
fraterna, más justa y más solidaria. 
Una labor de darse a los demás, en 
gratuidad y por amor, para paliar el su-
frimiento, el hambre y las necesidades 
de las personas
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Cáritas, institución eclesial, que siem-
pre está al lado de los más desfavore-
cidos, necesita el apoyo de la sociedad 
para poder seguir desarrollando su la-
bor. Un apoyo que se debe cuantificar 
en el campo económico para poder se-
guir haciendo frente a los programas 
abiertos desde el compromiso cris-
tiano en torno al eje caritativo y social

Cáritas conlleva esfuerzos, entrega, 
y trabajo, sabiendo que las personas 
que en ella colaboran se comprometen 
a servir con un trabajo voluntariamen-
te ofrecido. No es un órgano personifi-
cado de nadie; es la misma Iglesia, con 
su carácter comunitario.

Desde Cáritas debemos salir al en-
cuentro de los que están solos y aban-
donados, de los descartados de nues-
tra sociedad. De esos a los que tantas 
veces se refiere el papa Francisco: “los 
pobres son los destinatarios privilegia-
dos del Evangelio. Hay que decir sin 
vueltas que existe un vínculo insepara-
ble entre nuestra fe y los pobres. Nunca 
los dejemos solos”

Para seguir trabajando por la dignidad 
de las personas os pido que prestéis 
atención a la Memoria 2019 de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Composte-
la, en el convencimiento de que es ne-
cesaria la colaboración de todos para 
configurar un mundo más humano, 
más fraterno y más justo. 

Con mi afectuoso saludo y bendición 
en el Señor

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela
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ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA

La misión de Cáritas
“Toda la comunidad diocesana ha de 
sentirse Cáritas a través de la acción y 
de la dedicación no sólo en el dar sino 
en el compartir. Por eso la acción de 
Cáritas ha de realizarse en la Iglesia, 
con la Iglesia y al servicio de la Iglesia”, 
señaló el arzobispo de Santiago du-
rante su intervención. Insistió en que 
“Cáritas conlleva esfuerzos, entrega, 
y trabajo, sabiendo que las personas 
que en ella colaboran se comprometen 
a servir con un trabajo voluntariamen-

te ofrecido. No es un órgano personifi-
cado de nadie; es la misma Iglesia, con 
su carácter comunitario”.

Piensa qué observando las activida-
des de Cáritas en los diferentes cam-
pos, “uno percibe la amplia dimensión 
de la obra caritativa material y espi-
ritual que, siendo anuncio de la obra 
salvadora y liberadora de Jesús”.

El prelado recordó que la vida de ca-
ridad es un hecho comunitario, en un 

Los agentes de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que partici-
paron en la XXIX Asamblea General 
Ordinaria analizaron “La acción de 
Cáritas a la luz de una lectura creyen-
te de los nuevos tiempos”, contando 
para ello con la presencia de Vicente 
Martín Muñoz delegado Episcopal de 
Cáritas Española. El arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio durante 
su intervención recordó a los asisten-
tes que “al trabajar en Cáritas, tened 
siempre en cuenta la verdad sobre el 
hombre y su destino trascendente”.

La Asamblea analizó el trabajo desa-
rrollado a lo largo de los dos últimos 
años por medio de informes presenta-
dos por el administrador, en lo relativo 
a los temas económicos, y el director 
diocesano sobre la planificación lle-
vada a cabo en los departamentos. 
Se rindió homenaje a 21 agentes que 
han cumplido más de cuarto de siglo 
de trabajo cada uno de ellos a favor de 
la institución y de las personas más 
desfavorecidas. 
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Riesgos sociales
El delegado episcopal de Cáritas Espa-
ñola Vicente Martín Muñoz centro su 
exposición sobre la acción de Cáritas 
a la luz de una lectura creyente de los 
nuevos tiempos. En su intervención se-
ñaló las acciones que se deben llevar 
a cabo para cuidar mejor a las perso-
nas más vulnerables y empobrecidas. 
Habló de cuatro riesgos sociales: des-
vinculación social, desigualdad social, 
demografía y democracia vacía.

modo de vivir y expresar la comunidad 
su compromiso de amor fraterno en 
sus múltiples maneras de manifestar-
se. “La sociedad está inmersa en un 
cambio de gran magnitud”, mencionó, 
“que afecta al proyecto de sociedad y 
al concepto de persona. Un cambio 
que debemos enfocar desde la identi-
dad de Cáritas y, por tanto, leyendo la 
realidad desde los pobres”.

El arzobispo constató que con la ca-
ridad, iluminada por la razón y por la 
fe, “es posible conseguir objetivos de 
desarrollo con un valor humano y hu-
manizador, teniendo en cuenta dos 
criterios fundamentales: la justicia y 
el bien común”.

Insistió en que una de las tareas esen-
ciales de Cáritas es el cultivo de un 
trabajo fraterno basado en el recono-
cimiento del otro, la interdependencia, 
la colaboración en el mutuo desarrollo.

Después de hablar de la desigualdad y 
la exclusión social y de la dignificación 
de la persona y su integración social, 
mencionó que en Galicia el número de 
personas en exclusión social alcanza 
el 17,4% de la población. 
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Durante su intervención el director 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, José Anuncio Mouriño 
Raño, señaló que con la labor desarro-
llada por la institución fue posible que 
mucha gente se haya sentido acogida, 
querida y acompañada, “sintiendo la 
cercanía de Dios a través de las perso-
nas que les han atendido y apoyado”. 
Habló de que los gestos de solidaridad 
“han paliado las situaciones de empo-
brecimiento y abatimiento de muchísi-
mas personas, y han dado a Cáritas y a 
nuestra Iglesia, de nuevo, un prestigio 
social de un calibre inmenso, y una cre-
dibilidad evangélica enorme”.

Hizo especial hincapié en el trabajo de-
sarrollado por tres departamentos de 
gran importancia para la labor diaria: 

Eucaristía
La Eucaristía fue presidida por el dele-
gado episcopal de Cáritas, Jesús Gar-
cía Vázquez que durante su homilía re-
cordó que “no estamos cerca de Dios 
sino estamos cerca de los demás, por-
que Dios es tu vecino al alcance de tu 
mano, al alcance de tu amor, para que 
podamos experimentar por nosotros 
mismos, si lo que sentimos por Dios 
son únicamente nostalgias, sueños 
sentimentales, a Dios lo colocamos 
allá lejos, o, más bien, un amor sincero 
y una entrega”.

El trabajo de dos años
El administrador de la entidad, Manuel 
Varela de Limia Neyra, se encargó de 
presentar el balance económico de los 
años 2017 y 2018.

Animación Comunitaria; Empleo y Eco-
nomía Social, y Comunicación Cristia-
na de Bienes. Como datos a destacar 
citó que se contaba con 302 Cáritas, 
que se incrementaron hasta 3.264 los 
voluntarios, y que se hizo un acompa-
ñamiento a las Cáritas por medio de 
564 reuniones.
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Áreas de Actuación 

Base; Minorías; Formación, Empleo y 
Economía Socia; Salud; Familia, Infan-
cia y Juventud; Mayores; Recluso y ex 
reclusos y Personas Sin Hogar. En to-
do este proceso la Animación Comu-
nitaria constituye uno de los grandes 
pilares de Cáritas con la finalidad del 
establecimiento, consolidación y cre-
cimiento de las Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales. Una misión que se 
desarrollan por toda la diócesis con-
tando para ellos con las aportaciones 
que realizan voluntarios y técnicos.

Acción de Base, con ella se persigue la 
atención integral y cobertura de las ne-
cesidades prioritarias. Una labor que 
de manera fundamental desarrollan 
las Cáritas parroquiales. En sus actua-
ciones se persigue también una cre-
ciente sensibilización de la comunidad 
hacia los problemas sociales.

De las múltiples tareas que se reali-
zan destacan tres por su significado: 
animación de la comunidad, interven-
ción social y comunicación cristiana 
de bienes. La atención primaria es fun-
damental en todo este proceso, y no 
podemos olvidar la formación para 
que los usuarios puedan volver al mer-
cado laboral.

En Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela se trabaja a través 
de Áreas de Actuación. Con ellas se 
atiende a las personas que llaman a 
las puertas de la entidad para de este 
modo poderlas acompañar, apoyar y 
dinamizar. Un trabajo que se cuantifica 
a través de distintas áreas: Acción de 

El trabajo se desarrolla por medio de 
cuatro líneas de actuación: la acogida, 
la integración en la sociedad de los 
excluidos, la animación en la comuni-
dad y la sensibilización y denuncia. A 
través de ellas se ofrece una atención 
integral que se basa en la acogida y el 
abrazo personalizado para cada indivi-
duo en necesidad, buscando siempre 
las soluciones más apropiadas para 
cada caso. Acogemos y acompaña-
mos a las personas y familias en si-
tuación de pobreza que se acercan 
en busca de apoyo. Un trabajo que se 
fundamenta en una acogida basada en 
la escucha y el diálogo, y un acompa-
ñamiento que persigue y pretende una 
relación de reciprocidad 
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Mayores desarrollando programas re-
lacionados con la atención integral 
de las diversas áreas: sanitarias, cui-
dados personales, físicos, cognitivos, 
sociales y espirituales. El acompaña-
miento busca mejorar sus condiciones 
de vida tanto a nivel personal, en los 
hogares, como en las residencias. 

Minorías, se trabaja con colectivos 
minoritarios en aspectos como son 
la acogida o el asesoramiento, así co-
mo acciones puntuales básicas y de 
acogida. Se desarrollaron programas 
de ayuda con la finalidad de que es-
tas personas se puedan integrar en la 
sociedad con plena autonomía y ca-
pacidad. 

Formación, Empleo y Economía So-
cial, la formación ha sido una constan-
te a lo largo de todo el ejercicio para 
que éste colectivo de personas des-
empleadas puedan volver al campo la-

boral en busca de un puesto de trabajo 
digno y en igualdad de oportunidades. 
Se impulsó la atención integral, perso-
nal y social con jornadas de formación, 
incorporación a cursos formativos y 
plataformas de sensibilización y de 
comunicación educativa de adultos

Salud, el trabajo se fundamentó en 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y su autonomía, por medio de 
la prevención, el acompañamiento y 
la mejora de la salud.

Familia, Infancia y Juventud, se pro-
mueve la autonomía y el desarrollo de 
la población potenciando las capaci-
dades. Se realizó con acompañamien-
to familiar integral, habilidades socia-
les, ámbito educativo, mujer, menores 
y juventud, ocio y tiempo libre. 

Reclusos y Ex Reclusos, atención y 
acompañamiento en el centro peniten-

ciario, en los permisos, en las salidas 
en libertad y con los trabajos en bene-
ficio de la Comunidad. Se potenciaron 
los pisos de acogida.

Personas Sin Hogar se intentó dar res-
puestas a este colectivo para lo que se 
desarrollaron una serie de actuaciones 
pensando siempre en su integración 
nuevamente a la sociedad. Una labor 
que se llevó a cabo en centros de día 
y viviendas temporales.

Animación Comunitaria el fortaleci-
miento y el crecimientos de Cáritas a 
los distintos niveles, diocesano, inter-
parroquial y parroquial, se llevó a cabo 
a través de este departamento que rea-
liza reuniones en toda la diócesis, en 
las que participan los agentes.

Comunicación persigue sensibilizar y 
denunciar ante la opinión pública las 
estructuras que provocan situaciones 
de injusticias y que dan lugar a las des-
igualdades o la exclusión social. 
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Personas Atenciones Destinatarios*
C. I. Coruña  1.929  5.787  3.936 
C. I. Pontevedra  773  1.745  2.075 
C. I. Arousa  925  18.084  2.679 
C. I. Santiago  951  2.576  2.853 
C. I. Bergantiños  1.125  2.976  3.852 
Cáritas parroquiales  4.749  66.024  14.248 

 10.452  97.192  29.643 

Proyecto Ubicación Personas atendidas
Comedor sobre rodas Cáritas I. Arousa 23
Centro de día “Sagrada Familia” Cáritas I. A Coruña 44
Residencia “Meu Lar” Cáritas I. A Coruña 130
Centro de día “Fogar de Bergantiños” Cáritas I. Bergantiños 24
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 5

534

Acción de base: 
Referencia para la atención integral y cobertura de necesidades básicas: acogida, viviendas

Atención a mayores y dependencia: 
Centros de día, residencias, acompañamiento personas mayores, comedores sobre ruedas, ocio y tiempo libre

 *(Personas atendidas más beneficiarios indirectos)

Proyecto Personas atendidas
Proyecto Lareira 22
Proyecto “Xenia” 10
Serv. Apoyo drogodependencias 35
Servicio vistiadores de enfermos 46
Servicio oftalmológico - C. P. Teixieiro 88
Servicio odontológico - C. P. Teixieiro 105
Proyecto “Sillón solidario” 96
Atención Cáritas Parroquiales 43

445

SALUD: 
Prevención, acompañamiento y mejora de la salud: dental, VIH/SIDA, adicciones, mental



MEMORIA 201911 ÁREAS DE ACTUACIÓN

Proyecto Ubicación Personas atendidas
Casa de acogida “Doña Basilisa” Cáritas I. Bergantiños 5
Apoyo educativo “Buen Samaritano Cáritas I. Bergantiños 80
Orientación familiar - apoyo psicológico Cáritas I. Bergantiños 12
Escuela de tiempo libre Cáritas I. Santiago 23
Programa “Colonias” Cáritas I. Santiago 256
Familias monoparentales “Abeiro” Cáritas I. Santiago 31
Programa “Aulas” Cáritas I. Santiago 68
Centro de la mujer “Vagalume” SS. GG. Cáritas diocesana 601
Proy. Familia Educa Cáritas I. A Coruña 114
Apoyo psico-pedagógico Vagalume SS. GG. Cáritas diocesana 34
Proy. Medranza - centro Violetas Cáritas I. A Coruña 46
Proxecto apoyo educativo “Areté” Cáritas P. Milladoiro 75
Xeralteca Cáritas P. A Estrada 22
Campamento Alfar Cáritas P. A Estrada 55
Red de viviendas para acogida de familias Varias ubicaciones 179
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 210

 1.811

Proyecto Ubicación Pers. atendidas
Arroupa Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana  20 
Ahortas Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana  3 
Proyecto Ahortas SS. GG. Cáritas diocesana  68 
Centro traballo e cultura Cáritas I. Santiago  2.468 
Centro de empleo “Violetas” (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña  1.036 
Centro atención hogar (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña  412 
Orientación/formación laboral Cáritas I. Arousa  15 
Orientación/formación laboral Cáritas I. Pontevedra  12 
Orientación/formación laboral Cáritas I. Bergantiños  39 
Formación laboral Cáritas P. Ribeira  15 
Formación laboral Cáritas P. O Grove  15 
Formación laboral Cáritas P. Portonovo  16 
Depto. Empleo SS.GG de Cáritas Diocesana SS. GG. Cáritas Diocesana  628 

 4.747 

Familia, infancia y juventud: 
Acompañamiento familiar integral, habilidades sociales, ámbito educativo:  
mujer, menores y juventud, ocio y tiempo libre

Formación, empleo y economía social: 
Formación para el empleo, bolsas de empleo e intermediación, contacto con empresas 
y empleadores, empresas de inserción
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Atención a inmigrantes y  
emigrantes retornados Ámbito Diocesano  7.814 

Proyecto “Arrumí” (C. I. Arousa)  20 

 7.834 

Proyecto Personas atendidas
Centro san Cibrán (C. I. Arousa) 25
Albergue San Javier (C.I. Pontevedra) 266
Centro Vieiro (C. I. Santiago) 401
Comedor social (C. I. Arousa) 414
Cáritas parroquiales 143

 1.249 

MINORÍAS: 
Atención integral a colectivos minoritarios: colectivo gitano, población migrante, refugiados, otros

PERSONAS SIN HOGAR: 
Centros de día y viviendas (temporal y/o de transición)

Proyecto Personas atendidas
Depto. de pastoral penitenciaria - C. P. Teixeiro 310
Vivienda de acogida para permisos penitenciarios 26
Casa de acogida “Un paso adiante” 2
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. Santiago) 4
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. de Bergantiños) 22
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. de A Coruña) 23
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Arousa) 148
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Pontevedra) 26
Servicio de O. jurídica (SS. CC. de Cáritas Diocesana) 175
Cáritas Parroquiales 21

757

RECLUSOS:
Exreclusos y orientación jurídica: atención y acompañamiento penitenciario, en permisos,  
en salidas en libertad. Trabajos en beneficio de la comunidad
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Personas atendidas por sexo

Grupos de edad

Nacionalidad

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El primer dato significativo del balance del año 2019 señala que las muje-
res atendidas por Cáritas representan el 54,66%, frente al 45,36% de los 
hombres. En cuanto a la edad el 42,61% son personas comprendidas entre 
40 y 65 años, le siguen los de 20 a 40 años (31,70%), hay una franja signi-
ficativa hasta 20 años que son el 22,40%, y los mayores de 65 años repre-
sentan el 3,30%. Son españoles el 59,75%) y extracomunitarios el 31,82%.



14Diocesana de
Santiago de Compostela ÁREAS DE ACTUACIÓN

El 58,87 % relata que no tienen ingresos, frente al 14,51% 
que perciben una pensión no contributiva, los sustentados 
por los servicios sociales con el 11,57%, mientras que sin 
trabajo figuran el 6,96%.

Sobre la vivienda el 68,91% están de alquiler y sin vivienda 
el 8,60%. Los hogares con hijos representan el 24,76%, los 
unipersonales el 22,78%, los monoparentales el 14,85% y 
sin hogar figuran el 12,31%.

Finalmente en cuanto al nivel educativo educación primaria 
(38,31%), sin alfabetizar (21,44%), ESO(15,09%), formación 
sin homologar (8,39%), estudios universitarios (4,91%), FP 
grado medio(2,10%) y FP grado superior (1,57%)

Tipo de ingresos

Tendencia de la vivienda

Nivel de estudiosTipo de hogar

Sumatorio de personas atendidas 19.481
Destinatarios 55.834

PERSONAS ATENDIDAS 2019
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Ingresos

G
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El Consello de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela aprobó por 
mayoría simple los estados conta-
bles de la institución relacionados 
cuentas de gastos e ingresos y la 
liquidación del presupuesto. Las ci-
fras contables están fechadas a 31 
de diciembre de 2019. 

La ejecución presupuestaria 
La ejecución presupuestaria de 2019 
estuvo formada por unos ingresos to-
tales de 6.523.091 euros y unos gastos 
de 6.751.819 euros, lo que ocasionó 
un resultado negativo de 228.729 eu-
ros. Respecto a la liquidación del pre-
puesto del ejercicio, ha quedado muy 
ajustado con una desviación de un 3% 
de los gastos y un -1% de los ingresos.

Estos volúmenes incluyen los impor-
tes totales de los Servicios Genera-
les (SSGG) y de las Cáritas Interpa-
rroquiales (C.I.). De las Cáritas 
parroquiales (CCPP), los datos 
que obraban en nuestro poder 
a fecha de elaboración de las 
cuentas es decir 864.855 de 
gasto y 866.315 euros de in-
gresos y que desde el cierre 
hasta la fecha de publicación 
de estas cuentas comunica-
mos que sube en 9.268 eu-
ros los ingresos y 13.334 los 
gastos.

APROBADOS LOS  
ESTADOS CONTABLES DE 2019

Distribución por áreas  
geográficas año 2019 

Categorías de gasto por  
áreas de intervención
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Cuenta de gastos e ingresos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a 31/12/2019

SSGG I. Coruña I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales % 

29% 37% 7% 3% 6% 4% 13% 100%
Ayudas concedidas 630.290 615.763 101.756 34.125 160.925 120.707 695.602 2.359.167 35%
Ayudas de C.C.B. 35.042 16.663 51.705 1%
Ayudas Emergencia y Fondos Crisis: 595.248 599.100 101.756 34.125 160.925 120.707 695.602 2.307.462 34%
Necesidades básicas (Alimentación, ropa, calzado) 150.793 303.826 35.974 19.051 143.631 54.342 329.751 1.037.367 15%
Vivienda: 181.126 104.650 8.460 10.613 2.773 2.795 184.501 494.918 7%

Suministros: gas, electricidad y agua 14.665 12.430 2.127 5.941 1.799 2.660 73.625 113.247 2%
Alquileres 133.981 67.825 5.103 4.672 680 104.326 316.587 5%
Reparaciones 23.094 10.206 96 135 3.999 37.529 1%
Pensiones 9.387 14.189 1.135 294 2.551 27.555 0%

Salud 39.154 9.017 4.471 2.812 6.629 17.981 41.144 121.207 2%
Farmacia (medicamentos, nutrición etc) 26.274 6.534 2.141 1.280 6.629 17.514 10.286 70.658 1%
Higiene 2.663 2.483 2.329 1.532 467 30.858 40.333 1%

Educación (Libros, material escolar etc) 4.128 3.584 960 120 178 12.494 21.465 0%
Transporte 3.987 4.035 5.089 78 1.130 36.915 16.075 67.308 1%
Formación (Becas, material cursos, etc) 144.332 57.002 20.176 37.482 258.992 4%
Otras ayudas individuales 50.584 80.690 8.371 1.451 6.585 8.675 74.156 230.512 3%
Ayudas a través de otras entidades 21.143 36.296 18.254 75.694 1%
Colaboraciones 111.946 357 1.500 25.777 139.580 2%
Voluntariado 55.065 1.700 4.086 1.606 181 5.594 68.233 1%
Gastos de personal de fines 730.175 568.237 260.735 133.824 214.861 36.153 42.327 1.986.313 29%
Gastos de personal de residencia y centros de día mayores 0 837.867 67.683 905.551 13%
Gastos de personal derivados del convenio 47.229 47.229 1%
Gasto del personal de la Agrupación Cáritas Gallegas 51.417 51.417 1%
Otros servicios 231.394 256.971 56.855 16.809 41.632 25.912 95.555 725.128 11%
Gastos no corrientes o extraordinario. 126.318 215.980 73.422 27.802 4.729 20.951 469.202 7%

TOTAL GASTOS 1.983.834 2.496.517 496.854 212.917 423.754 273.088 864.855 6.751.819

29% 34% 10% 3% 6% 3% 13% 100%
Socios, aportaciones, donativos y colectas 278.952 933.344 336.311 98.856 209.146 127.210 767.035 2.750.853 42%
Socios 40.561 125.695 55.912 44.203 14.289 5.536 99.784 385.980 6%
Ingresos propios de la entidad 10.259 449.052 26.389 29.360 66.332 89.353 670.744 10%
Colectas 50.017 22.500 81.345 17.468 20.066 8.442 363.364 563.202 9%
Donativos de particulares 146.387 319.697 45.243 37.185 145.431 46.900 214.534 955.378 15%
Herencias y Legados 31.727 16.400 127.422 175.549 3%
Habilitación de fondos propios 245.460 16.663 863 1.030 264.015 4%
Subvenciones Administraciones Públicas para la Actividades 313.369 343.766 196.490 66.182 98.888 5.686 71.455 1.095.834 17%
Subvenciones Ministerio 0 0%
Subvenciones Xunta 283.369 153.266 96.490 29.470 55.667 618.260 9%
Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones 30.000 190.500 100.000 36.712 43.222 5.686 71.455 477.574 7%
Subvención IRPF 419.137 182.400 41.894 23.432 105.562 63.655 6.040 842.120 13%
Subvenciones, donaciones y convenios entidades privadas 540.814 403.969 11.615 21.785 978.183 15%
Cesiones, donaciones, subvenciones y legados de capital 95.609 260.213 65.893 24.176 3.098 13.576 462.563 7%
Otros ingresos 29.847 98.165 76 10 1.422 2 129.521 2%

TOTAL INGRESOS 1.923.188 2.238.518 652.279 213.518 419.145 210.128 866.315 6.523.091

Resultado 2019 -60.646 -257.999 155.425 601 -4.609 -62.960 1.460 -228.729
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FORMACIÓN 
En las entregas de diplomas quedó 
patente la importancia de realizar este 
tipo de actividades pensando siempre 
en el retorno al mercado de trabajo.

Los estudios del mercado laboral del 
ámbito diocesano arrojan como dato 
significativo la buena incorporación 
del alumnado a los puestos de trabajo 
para los que adquirieron la formación 
correspondiente. 

 A lo largo del último ejercicio los cur-
sos impartidos por el departamento 
de Formación y Empleo de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
estuvieron destinados, principalmen-
te, a las programaciones relacionadas 
con hostelería, ayudante de camarero 
y de restaurante, iniciación al galle-
go, reponedor de productos frescos, 
operario de limpieza y de almacén. 
Los alumnos recibieron sus corres-
pondientes diplomas que les acreditan 
para desarrollar el trabajo sobre el que 
han recibido la formación, al tiempo 
que realizaron prácticas, no laborales, 
en establecimientos que son colabo-
radores de la institución.

Se impartió una formación no reglada, 
dirigida a personas desempleadas y 
cuya meta es mejorar la cualificación 
profesional y la inserción laboral, me-
diante la adquisición y mejora de com-
petencias y conocimientos del puesto 
de trabajo al que optan con el propó-
sito de maximizar sus posibilidades 
de inserción.

Los cursos estaban incluidos en el 
Programa de Formación del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Econo-
mía Social (POISES 2014- 2020), den-
tro de la convocatoria 2019.
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FOESSA GALICIA
dad con niveles elevados de envejeci-
miento, tasas reducidas de pobreza 
monetaria y desigualdad de renta, y 
un gasto social ligeramente superior 
a la media estatal. El informe es “una 
mirada a nuestra cohesión social pa-
ra analizar cómo vivimos y reaccio-
namos ante la gran recesión, cómo 
estamos enfocando la salida y cuáles 
son las consecuencias de la crisis en 
la poscrisis”, en palabras de Guillermo 
Fernández Maillo, coordinador de la 
investigación y miembro del comité 
técnico de la Fundación FOESSA, pro-
nunciadas en la presentación oficial 
del documento durante un encuentro 
periodístico que presidió el obispo de 
Mondoñedo-Ferrol, monseñor Luis Án-
gel de las Heras Berzal, prelado acom-
pañante de las Cáritas en Galicia que 

animo a los asistentes a “trabajar para 
superar a lacra que representa la ex-
clusión social”.

El contexto demográfico de Galicia se 
caracteriza por una notable pérdida de 
población a lo largo de los diez últimos 
años y que en la comunidad ha caído 
un 2,6%. Se aprecian tasas de enveje-
cimiento muy superiores a la media 
española, una reducida capacidad de 
atracción de población inmigrante y 
una tasa global de fecundidad también 
inferior a la media nacional.

El VIII Informe FOESSA sobre Exclu-
sión y Desarrollo Social en Galicia es 
un relato del momento de incertidum-
bre en el que nos encontramos, reali-
zado al servicio de los decisores polí-
ticos y de la sociedad en su conjunto. 
Ese el fruto de la investigación reali-
zada por la Fundación FOESSA a tra-
vés de la Encuesta sobre Integración y 
Necesidades Sociales 2018, reflejando 
cuáles son las características del eje 
integración-exclusión social, que van 
mucho más allá del tradicional mode-
lo de análisis centrado en la pobreza 
monetaria y la privación material. Ofre-
ce una descripción muy detallada en 
datos que explican la situación de las 
personas y los hogares en situación 
de exclusión en Galicia. Una comuni-
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Con la Plataforma de Formación se 
busca la actualización de los volun-
tarios para de este modo confrontar 
la realidad con el Evangelio para así 
ser más útiles a los demás. El volun-
tariado social está en aumento y lo 
forman grupos de personas pertene-
cientes a instituciones civiles y reli-
giosas que están dispuestos a servir 
gratuitamente y de forman organizada 
a los demás.

El director de la Plataforma de Forma-
ción, Jesús García Vázquez, delega-
do episcopal de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, recuerda que 
con la iniciativa se persigue mejorar 
la formación de nuestros voluntarios 
a través de este boletín virtual. La for-
mación en nuestras cáritas no es nada 
nuevo, no empieza ahora, siempre se 
prestó atención a la formación de los 
voluntarios que son lo más importante 

bién, sino preventiva y curativa, porque 
hay otro tipo de pobrezas a las que 
hay que atender Y para que los volun-
tarios en Cáritas puedan desempeñar 
este papel en un sentido amplio les 
recordamos cuestiones básicas de 
actuación.

A lo largo de estos meses en la Plata-
forma de Formación se presentaron 
entre otros temas relacionados con la 
Navidad y la Encarnación; Humaniza-
ción y Evangelio; El Amor es la Esencia 
del Testimonio de Jesús, o el Proyecto 
Humanizador.

PLATAFORMAformaciónde 

en Cáritas. Vamos cambiando la forma 
de ponerla en práctica, recordemos: 
se dieron charlas de formación en mu-
chos lugares, y la revista de cáritas dio-
cesana que es, sobre todo, informativa 
pero también tiene una parte formati-
va. Como todo es mejorable queremos 
profundizar y dar un paso más con es-
te boletín. Queremos caminar con un 
pie en el suelo apoyado en el pasado, 
partiendo de lo que hay, y un pie en el 
aire intentando avanzar. Es así como 
andamos, por eso, partiendo de la for-
mación que siempre se dio, queremos 
avanzar y profundizar un poco más. 

Sabéis que el objetivo de Cáritas es la 
promoción integral del ser humano y si 
decimos integral, queremos abarcar a 
la persona en todas las dimensiones. 
Y que el desarrollo no se mida solo en 
términos económicos, que también, 
sino que abarque otras dimensiones 
más amplias y profundas del ser hu-
mano como el desarrollo: Intelectual, 
ético, social, espiritual, etc, porque to-
do esto forma parte de la persona a la 
que queremos atender y ayudar. Y esto 
nos lleva a una cáritas más transfor-
madora que no sea solo paliativa, para 
paliar la pobreza económica, que tam-
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SILLÓN SOLIDARIO 
El doctor Manuel Gelabert González encabeza un equipo 
de profesionales que hace posible que el Sillón Solidario 
de atención odontológica, que se puso en marcha en 2015 
por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, sea una 
realidad de la que hasta la fecha se han beneficiado un 
total de 667 pacientes según los datos del cierre del año 
pasado. Se trata de un servicio de odontología integral bá-
sica en atención primaria, adulta e infantil, destinado a las 
personas sin recursos o que se encuentren en riesgo de 
exclusión social. La atención sanitaria es previa cita y una 
vez que el paciente haya sido evaluado y derivado por los 
servicios sociales de la institución. La consulta bucoden-
tal se realizará en dependencias de los servicios centrales 
de Cáritas, en Carrera del Conde, donde se ha instalado un 
consultorio y todo el equipo técnico y material necesario 
para atender a los pacientes.

A lo largo de los años que lleva funcionando el Sillón So-
lidario fueron atendidos 667 pacientes, 533 adultos y 134 
menores. Los servicios que se prestan se fundamentan en 
tratamientos básicos.

ARROUPA
Cuando a finales del año 2015 se puso en mar-
cha la empresa Arroupa, con seis empleados, 
una furgoneta y 18 contenedores, se anunciaba 
que los objetivos principales eran los de facili-
tar formación y trabajo a personas en exclusión 
social, de cara al acceso al mercado laboral ordina-
rio, promover la cultura de la reutilización y el reciclaje, y 
seguir atendiendo su misión original de suministrar ropa 
a los más necesitados.

Transcurrido este tiempo se puede decir que 
la empresa está consolidada y con un futu-
ro importante. Según los datos del cierre del 

ejercicio de 2019 cuenta con 200 contenedo-
res instalados par al recogida de ropa, cifrada 

en 1.200 toneladas, así como las 23 personas que 
trabajan en la empresa de las que una veintena proceden 
de la exclusión social y el funcionan tres tiendas de venta 
directas al público en A Coruña, Pontevedra y Santiago, a 
las que también acuden los usuarios de Cáritas.
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A lo largo del año 2019 hemos podi-
do llevar a la  práctica n u m e r o s o s 
proyectos contando para ellos con la co-
laboración de instituciones, públicas y privadas, 
empresas, socios, simpatizantes, colaborado-
res y donantes. A todos ellos ¡¡Gracias !!, sin su 
apoyo sería muy difícil llegar al buen puerto de la 
ayuda a las personas más necesitadas, a los últi-
mos de la sociedad. Todos ellos forman parte de nuestras 
Entidades con Corazón, que año tras año nos prestan su 
colaboración inestimable para que desde Cáritas Diocesa-
na de Santiago se puedan realizar proyectos y programas.

Nuestro trabajo diario sería imposible si no 
contásemos con estas empresas y entida-
des que nos prestan su apoyo y colabora-
ción a lo largo del año. Todas ellas están 
comprometidas con el desarrollo del bien-
estar social y nos ayudan a que diariamente 
desde la institución luchemos por la justicia, 
el respeto y la igualdad. Con sus aportacio-

nes y colaboraciones podemos desarrollar proyectos y 
programas siempre encaminados hacia las persona más 
desfavorecidas. 

¡Gracias!
A MURALLA
A QUINTA DA AUGA
AIRES CATERING
ALCAMPO S.A.U.
BODEGAS MARTÍN CODAX, S.A.U
CAFÉ DE ALTAMIRA
CAFÉ IACOBUS
CASA DIOCESANA DE EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
CASA MANOLO
CHOCOLATES EXPRESS
CLECE, S.A.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO
DELTACARGO, S.L.U.
DISTEGA, C.B.,
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.
DOMUS VI
EL CORTE INGLÉS
ELECTRODOMÉSTICOS NOROESTE, S.L.

EULEN
EULEN FLEXIPLAN
EUREKAKIDS
FONDATION AMIGO
FUNDACIÓN  
  JOSÉ OTERO-CARMELA MARTÍNEZ
FUNDACIÓN LUIS CALVO
FUNDACIÓN MANUEL PIÑEIRO POSE
FUNDACIÓN ORDESA
FUNDACIÓN REPSOL
GALEÓN
GALLEGA DE ALIMENTACIÓN (COREN)
GALLEGA DE DIS. DE ALIMENTACIÓN,S.A.
GALURESA
GARAYSA
GIFIES, S.L.
GRUPO GERMANIA, S.L.
HOTEL LA TAFONA DEL PEREGRINO
HOTEL LUX
HOTEL TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS

ILUNION
KIABI ESPAÑA KSCE, S.A.
LA BODEGUILLA DE SAN ROQUE
LECHE CELTA
LEROY MERLIN
LIMPIEZAS COMPOSTELA
LIMPIEZAS MÓNACO
LIMPIEZAS SALGADO
MAMBARA LOUNGE BAR
MARCONSA
MEDIA MARKT
MERCADONA, S.A.
MUERDE LA PASTA
NATURGY
NOVALIA FACILITY SERVICES
NUTRIBÉN
POUSADAS DE COMPOSTELA
PROCLINIC
PULEVA

ENTIDADES  
CON CORAZÓN

RESTAURANTE ENXA
SUPERMERCADOS CARREFOUR
TARARÁ
TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L.
TENDAM RETAIL SA
UNIVERSO MILONGAS
VEGALSA-EROSKI
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Cáritas Interparroquial de A Coruña
Pza. Recife, s/n

15004 A Coruña
981 269 839

Cáritas Interparroquial de Arousa
Plaza da Constitución,16

36600 Vilagarcía de Arousa
986 565 391

Cáritas Interparroquial de Bergantiños
R/ Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

Cáritas Interparroquial de Pontevedra
Joaquín Costa, 64
36005 Pontevedra
986 852 417

Cáritas Interparroquial de Santiago
Hospitaliño, 2-bis
15702 Santiago de Compostela
981 552 140

Servicios Generales
C/ Carrera del Conde,14
15706 Santiago de Compostela
981 554 433

Carrera del Conde, 14
15706- Santiago de Compostela

981 554 433

“La acción de Caritas ha de realizarse en la 
Iglesia, con la Iglesia y al servicio de la Iglesia”

JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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